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• Termino relacionado con diversos factores que
implican los valores morales, éticos y profesionales.

• Según (RAE, 2017), “delito que comete el encargado
de vigilar la ejecución de contratos públicos, o de
algunos privados confabulándose con la
representación de los interese opuesto”

Termino FRAUDE
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es un término 
empleado por la 
elusión y evasión de 
dineros, esto por 
medio de la 
presentación de 
estados financieros en 
responsabilidad de un 
auditor o contador.
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l 1.El fraude es sinónimo 
de hacer dinero mal 
habido, negocios que 
solo benefician y aun 
pequeño grupo de 
personas y que le 
causan grandes 
consecuencias a la 
sociedad.



 Para comprender la percepción de los usuarios sobre el fraude y la
norma internacional 240, se realizó una encuesta, de 16 preguntas
cerradas con única opción, 27 personas entre profesionales y
empresarios dieron respuesta a dicha encuesta

Los aspectos tratados en la encuesta son:

Responsabilidad social

Prevención y detección del fraude

Conocimiento de la norma



1. ¿Tiene conocimiento sobre la responsabilidad del auditor en relación con la
detención y prevención del fraude en la información de los estados financieros?

2. ¿Conoce usted, que el gobierno corporativo en la entidad, son los principales
responsables de la prevención y detención del fraude?

3. ¿Conoce que la presentación errónea de los estados financieros puede implicar la
manipulación y falsificación de activos, supresión u omisión de transacción?

4. ¿Conoce usted la norma que indica en relación al fraude?

5. ¿Tiene conocimiento sobre el numero de la norma que tiene que ver con el
fraude?

6. ¿Conoce algún auditor implicado en actividades fraudulentas?



7. ¿Está de acuerdo que el terminó fraude es un acto intencional por parte de uno o
más individuos entre la administración, empleados y terceros que impliquen el
uso de engaño para obtener una ventaja injusta o ilegal?

8. ¿Ha empleado el escepticismo profesional para la evaluación y la aplicación de los
procedimientos del control interno?

9. ¿Tiene conocimiento sobre hechos fraudulentos dentro alguna organización?

10. ¿El análisis y evaluación de los procedimientos de los estados financieros ha sido
clara y trasparente sin error significativo?

11. ¿Cumple con los objetivos del auditor desde el punto fiscal?

12. ¿Obtiene evidencia suficiente, pertinente y adecuada para la revisión de estados
financieros?

13. ¿Identifica y valora los riesgos de incorreción material en los estados financieros?

14. ¿La administración responde adecuadamente al fraude o sus indicios,
identificados durante la realización de la auditoria?

15. ¿Aplica escepticismo profesional durante todo el proceso para minimizar el riesgo
de pasar por alto circunstancias sospechosas?

16. ¿Tiene conocimiento amplio y aplica el control interno de la organización?



Imagen 1. formato encuesta NIA 240 RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR EN LA 

AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS CON RESPECTO AL FRAUDE



Desconocimiento de la norma

Poca aplicación de escepticismo profesional

Confianza organizacional en la presentación e estados 
financieros.

Poca evidencia para el análisis de los estados financieros

Falta de aplicación de la norma de las funciones del auditor y 
aplicación de ética profesional



Imagen 2. Grafica tabulación de los resultados de la encuesta



Es claro precisar que la preparación y presentación de estados financieros debe ser
clara, precisa y homogénea, quien prepara y revisa debe obtener suficiente y
pertinente evidencia para comparar y así dar una opinión en limpio y minimizar el
riesgo del fraude.

El trabajo profesional del auditor debe ser bajo escepticismo profesional para así
mismo brindar confianza pública y fe pública.

El trabajo de investigación no permitió determinar que el fraude es un término
conocido, pero muchos desconocen sus consecuencias sociales.
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